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Pólizas internas para miembros de Templo Nuevo Vida 

Objetivo: Establecer códigos de conducta para el buen mantenimiento de un 
ambiente sano, espiritual y armónico dentro de la comunidad cristiana de TNV. 

Acorde con nuestros estándares de socialización se establecen los siguientes 
códigos: 

1. La relación entre miembros de TNV será siempre respetuosa, con un 

vocabulario sano acorde a los valores espirituales cristianos. 

2. El saludo de adultos a menores del género opuesto deberá mostrar 

siempre respeto ofreciendo cordialmente la mano. 

3. Se evitará, en la medida de lo posible, que personas de diferente género 

permanezcan por periodos largos solos en recinto privado dentro del 

templo excepto si son familiares. 

4. Solamente el personal autorizado por la iglesia con chequeo policial 

previo o bajo supervisión de líderes o ujieres puede permanecer a solas 

con menores dentro del templo excepto en caso si son familiares. 

5. Si una persona desea dialogar algún tema a solas con otra del sexo 

opuesto vaya siempre acompañada de un testigo o no use el ambiente de 

la iglesia. 

6. Si un adulto no se siente cómodo con el sano abrazo de otra persona 

debe comunicárselo inmediatamente de forma amable. 

7. Procure mantener un ambiente de cordialidad evitando caer en 

comentarios que generen escrutinio, juicio o incomodidad hacia cualquier 

miembro de TNV. 

http://www.templonuevavida.ca/
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Pasos en caso de conducta inapropiada, abuso o 
negligencia 

Ante cualquier abuso o sospecha de abuso, conducta inapropiada o negligencia, 
tenga la absoluta confianza de que el caso será tratado con:  

● Respeto 

● Confidencialidad 

● Dignidad 

● Discreción 

● Responsabilidad 

 

Para ello se establecen los procedimientos a seguir: 

1. Si algún miembro de nuestra iglesia es víctima de comportamiento 

inadecuado por parte de otro miembro, debe comunicarle 

inmediatamente al hermano(a) que realiza este comportamiento que 

se siente incómodo(a) con su proceder. Debe expresar claramente y 

cordialmente sus límites de socialización, sin llegar a una discusión ni 

ser ofensivo. Luego va a informar al pastor(a) o miembro del concilio 

de esta plática para que quede registrada. 

2. Si el comportamiento es repetitivo debe inmediatamente comunicarlo 

al pastor(a) o miembro del concilio y evitar en la manera de lo posible 

el contacto con el ofensor en busca de una solución fraternal 

mediatora. 

3. Si algún miembro es víctima de conducta inadecuada, abuso o 

negligencia este deberá: 1ro reportar a las autoridades civiles: CAS en 

caso de menores y policía en caso de adultos y 2do levantar un 

reporte de incidencias en la página del TNV 

http://www.templonuevavida.ca/reporte/ el cual se oficializa con la 

firma de la presunta víctima. El reporte eclesial es de uso interno de la 

iglesia y no libera a la presunta víctima de su responsabilidad de usar 

el curso legal correspondiente. 

http://www.templonuevavida.ca/
http://www.templonuevavida.ca/reporte/
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4. Si algún miembro necesita mediación de los pastores o el concilio para 

tratar con otro miembro de TNV asuntos personales puede dirigirse 

directamente a ellos o enviar su solicitud a través de: 

http://www.templonuevavida.ca/contactar-los-pastores/ o a través de: 

http://www.templonuevavida.ca/contactar-el-concilio/ 

5. Todo reporte oficial interno será investigado minuciosamente, 

confidencialmente, y con la responsabilidad que merece para darle 

una respuesta asertiva. 

6. Es deber moral de toda persona testigo de abuso o conducta 

inadecuada por parte de algún miembro el exhortar a la víctima para: 

1ro reportar a las autoridades civiles: CAS en caso de menores y 

policía en caso de adultos y 2do levantar un reporte de incidencias en 

la página del TNV http://www.templonuevavida.ca/reporte/ el cual se 

oficializa con la firma de la presunta víctima. El reporte eclesial es de 

uso interno de la iglesia y no libera a la presunta víctima de su 

responsabilidad de usar el curso legal apropiado. 

7. Cualquier presunta víctima de abuso o conducta inadecuada debe 

reportarse a las autoridades civiles inmediatamente para solución 

inmediata. Ante cualquier alegación hecha, el pastor(a) o concilio 

levantará un acta de sospecha de abuso directamente por la presunta 

víctima siguiendo el Plan de Protección y explicará los pasos legales a 

seguir. 

8. En caso de menores, los padres o guardianes legales, son los 

responsables legales de reportar al Children's Aid Society (CAS) of 

Hamilton, tel: 905-522-1121, emergencias: 905-522-8053 o 

https://www.hamiltoncas.com/contact/ y luego reportar el incidente 

oficialmente en la página de la iglesia para seguimiento: 

http://www.templonuevavida.ca/reporte/  

El reporte eclesial es de uso interno de la iglesia y no libera de la 

responsabilidad de usar el curso legal establecido por el gobierno. 

9. Si no está seguro de que la conducta sea inadecuada o esté en 

presencia de un abuso o acoso puede llamar directamente al CAS, a 

la policía o usar las guías del “Plan de Protección – Plan to Protect” 

apéndice 2. También puede pedir consejería al pastor(a) o miembro 

http://www.templonuevavida.ca/
http://www.templonuevavida.ca/contactar-los-pastores/
http://www.templonuevavida.ca/contactar-el-concilio/
http://www.templonuevavida.ca/reporte/
https://www.hamiltoncas.com/contact/
http://www.templonuevavida.ca/reporte/
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del concilio para discernir acerca del incidente y determinar las 

acciones a seguir. 

10. Ninguna persona, ni el liderazgo de la iglesia, asumirá la función de 

evaluar, fundamentar o investigar la necesidad de intervención o 

interpretación de sospecha de abuso. Una vez que se haya hecho el 

reporte al departamento de servicios sociales o a la policía la iglesia 

sólo podrá preguntarles cómo puede ayudar en el proceso. El reporte 

oficial interno es para orden y protección de la iglesia. 

11. Siguiendo el plan de protección: durante el proceso de investigación 

todo el personal del ministerio se comprometerá a orar y esforzarse 

por mantener la calma y la esperanza. Se debe mantener discreción y 

los detalles del abuso sospechado no se deben compartir entre la 

comunidad de la iglesia. La confidencialidad para la presunta víctima y 

el acusado debe estar protegida. 

 

http://www.templonuevavida.ca/
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Código de conducta de adultos hacia menores de edad 
Basado en el Plan de Protección a Menores de TNV 

 

En conformidad con la póliza existente dentro del ministerio de niños / jóvenes 
(menores de18 años) se seguirán las siguientes normas (excepto si se trata de 
sus propios familiares): 

1. Un adulto no buscará besar a un menor ni incitará a que un menor de 

edad le dé un beso. El saludo a menores siempre será a la vista de 

todos. 

2. No excederse en abrazos, cosquilleos o juegos que puedan 

malinterpretarse. 

3. No tocar la cara del menor cuando le esté hablando. 

4. No cargar a los niños sin permiso de sus padres ni permitir que ellos 

se sienten en sus piernas. 

5. Minimizar el contacto físico con el menor de edad respetando su 

espacio personal. 

6. Solamente el personal autorizado por la iglesia con chequeo policial 

previo o bajo supervisión de líderes o ujieres puede permanecer a 

solas con menores. 

7. Solamente el personal autorizado por la iglesia con chequeo policial 

previo o un familiar autorizado por los padres puede acompañar a un 

menor al baño.  

8. Si existe el deseo de hacer un regalo a un menor de edad se deberá 
consultar con sus padres y obtener autorización de ellos. Se entregará 
el regalo en público. 

 

http://www.templonuevavida.ca/

